
La Junta de Gobierno del Gran Tea¬
tro del ¿aieeo, ha acordado oeder el Heal
ûiroulo Artístico la oeiebraciun de un to
baile de máscaras en dicho Teatro «1 dia
diez y sois de Febrero próximo, bajo las
siguientes oondiciones;

Ia - 3on B cargo del heal Círculo Ar¬
tístico todos loe gastos s impuestos que
ocasione la celebración de dicho baile»entendiéndose eue la Loeledad únicamente
cede el local para la celebración del mis
sao, debiéndose respetar a la ra» todos ""
los servie!os que en la actualidad tiene
concedidos la Junta de Gobierno del Gran
Teatro.

2a - foiGMKOs nota y acepta reos el souer
do que Vds, nos oossiunican con el ¿represa-rio D. José iodos, quien cuidaré de la recaudas ion y del pago de todo» lo» gastos""• impuestos que se ocasionen con motivode dicho baile.

3a - Jueda estableeido que los señoresrepietarios disfrutaran gratuitamente deuna entrada por cada eosion, o asa que enjunto corresponden a la Propiedad 3LîK -0ama OCgaifAjr nm que Lberln^f faoHitadas a Jayord omis, dies dia» anteade le celebración del baile y que servirániadiatintemante para señora o caballero.4a - Las localidades de las cuales sepodra disponer para le venta serán única¬mente las siguientes; cinco palcos de prireer piso; trece palcos de piso segundo •"*veinte de piso tercero; dos palcos proseenios de piso segundo; dos palcos prosee Tde Piso tercero y dos palcos prosce-
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aios de piso «marta*
5& - Si baile deberé terminer ente» de

las 3í?K50 de 1® madrugada cfel martes dis
dies y siete de Febrero.

6a - Qja.ñ a loe señoree abonados a peleo»
m la actual temporada d© Invierno, m lee
equipare a los señoree socios de mas mtl-
dad a loe eieetos de los bertefiol o» qme en
ferma de descuento disfrutan sobre ios pre
oíos asignados a loa paieoc y entradas, loe
que no podrán ser superiores a loe percibí
dos en el último baile de mésoaras celebre
do en eate Grau teatro.

7» - La organización y desarrollo del
baile correrá a cargo del Circulo ¿i.rtxsti-
0Q, con intervención de ia Comisión nombra
éa* de la cual formaré» part© dos delegadoa
de la «mata d© Gobierno de la üociadatí del
Oran teatro.

8& - El Seal Círculo Artístieo ce obli¬
ga fi satisfacer a la Sociedad del Gran vea
tro del Liceo, la oaatidatí alüatía de MIL
:?E?IBf43t en concepto de uso y desgast© na-
íuraT"ocasíonaùo cor la celebración del baJL
le, ademes del pago dé los deBperfsetos que
>or itapruásneia o mal uso acaso se produa-

CanJ» - SI Eeal üíroulo artístico se servi
rá aensnr recibo fie xs presente eoíaunleacTon
ásndo oonforríidad a su contenido en la co¬
pia o duplicado que tengo al honor de sd -
juntarle.

Moe gusrde a ?d. íiuohos anos.
Baroelo»^ b de Enero de 1931.

El Presidente.

or Presidente del Heal Gírenlo Artistioo.


